
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVOS Y LISTA DE HABILITADOS 

SUBASTA INVERSA MISIONAL No. 03 DE 2014 
 

“Contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico 
de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 

transmisión digital TDT.” 

 
Efectuada la verificación  de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos de las propuestas 
presentadas al proceso en mención y en atención a los informes de evaluación remitidos por los evaluadores 
a la Coordinación de Procesos de Selección, el resultado consolidado de la evaluación publicado el 7 de 
noviembre de 2014, fue el siguiente: 

 
El término de traslado del informe de evaluación de la Subasta Inversa Misional N° 02 de 2014, fue de dos (2) 
días hábiles, del 10 al 11 de noviembre de 2014, tiempo durante el cual se presentaron observaciones por 
parte de los proponentes ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. 
 
Que una vez analizados la observación presentada al informe de evaluación por el comité evaluados técnico, 
se modificó el resultado dado en el informe de evaluación inicial publicado el 7 de noviembre de 2014, tal 
como consta y se explica en el “DOCUMENTOS RESPUESTAS OBSERVACIONES INFORME DE 
EVALUACIÓN SIM 03 2014” publicado el 12 de noviembre de 2014 en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, teniendo en cuenta lo antes mencionado el resultado final de la 
evaluación quedara así: 

ÍTEM 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURÍDICOS  
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HABILITANTES 

TÉCNICOS 
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VERIFICACIÓN HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE 

UNIÓN TEMPORAL ATG – 
COMPRICELL 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

NYL ELECTRÓNICA  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
DE COLOMBIA S.A. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

PROINTEL COLOMBIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ARROW MEDIA TECH CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE  
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PROPONENTES CONVOCADOS A LA SUBASTA 
         

En atención a  los resultados del informe de evaluación final, el único proponente que cumplió con 
los requisitos de verificación jurídica, financiera y técnica y que resulto habilitado dentro del proceso 
es:  
 

1. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. 
 
De conformidad con la nota 1 y la nota 2 del numeral 4.2.7 de las reglas de participación que establecen que: 
 
“NOTA 1: En caso de que un solo proponente quede habilitado la Entidad se reserva la facultad de citar a 
este a realizar una negociación en la que se realizara un decremento de la oferta inicial presentada, esta 
negociación se llevara a cabo siempre y cuando su oferta económica presentada no exceda el presupuesto 
oficial del proceso de Selección indicado en las reglas de participación, si la oferta económica excede el 
presupuesto el proceso se declarara desierto. 
 
NOTA 2: Una vez adelantada la audiencia de negociación con el único proponente habilitado (si llegare a 
ser el caso), y llegado a un acuerdo entre las la Entidad y este, se procederá a hacer público el acta de esta 
audiencia y a adjudicar el contrato.” 

 
La Entidad procederá a citar al representante legal de ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. a 
dicha negoción el día 13 de noviembre de 2014 a las 11:30 a.m. en las instalaciones de la Entidad Ubicada en 
la carrera 45 Nº 26-33 de Bogota D.C. 
 
En caso de que al momento que la Entidad realice la apertura del sobre que contiene la oferta económica de 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A., y realice la respectiva verificación, se evidencie que la 
misma exceda el presupuesto oficial establecido para el presente proceso, se rechazara la oferta y se 
procederá a declarar desierto el mismo.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Consolidó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

12 de noviembre de 2014 
 

UNIÓN TEMPORAL ATG – 
COMPRICELL 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

NYL ELECTRÓNICA  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
DE COLOMBIA S.A. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

PROINTEL COLOMBIA SAS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

ARROW MEDIA TECH CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE  


